
Sevilla, 10 de diciembre 2009 BOJA núm. 240 Página núm. 101

curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses. 

ANEXO 1

- Objeto de la convocatoria es la provisión de una plaza de 
Economista, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, pertenecientes al Grupo 
A1, en régimen funcionarial, por el sistema de concurso-opo-
sición y en turno de promoción interna correspondiente a la 
OEP del año 2009.

- Requisitos específicos: Titulación de Licenciado en Cien-
cias Económicas y/o Empresariales, Administración y Direc-
ción de Empresas o titulaciones declaradas legalmente equi-
valentes.

- Temario:

1. El modelo teórico de desarrollo local. Desarrollo local 
y territorio.

2. La política de desarrollo local en el municipio de Vélez-
Málaga. El Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral 
del Municipio de Vélez-Málaga.

3. Nuevos Yacimientos de Empleo: definición, origen, cla-
sificación e instrumentos.

4. Programa Escuelas Taller y Casas de Oficio.
5. Programa Taller de Empleo.
6. Programa de Talleres de Oficio y Escuelas de Empleo.
7. Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad 

de las Personas Demandantes de Empleo.
8. Programa de Orientación Laboral. 
9. Programa de Acompañamiento a la Inserción.
10. Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.
11. Programa Acciones Experimentales.
12. Programa Estudios y Difusión sobre el Mercado de 

Trabajo.
13. Programa para impulsar proyectos promovidos por 

las corporaciones locales en el marco de los nuevos yacimien-
tos de empleo.

14. Ayudas para estudios de mercado y campañas de 
promoción local, destinadas a los Consorcios de UTEDLT y las 
Corporaciones Locales o entidades dependientes o vinculadas 
a una administración local.

15. Ayudas destinadas a empresas calificadas como I + E.
16. Creación, calificación e inscripción de Centros Espe-

ciales de Empleo.
17. Incentivos para la creación y mantenimiento de pues-

tos de trabajo en Centros Especiales de Empleo.
18. Centros integrados de formación profesional en la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.
19. Ordenación de la Formación Profesional para el Em-

pleo en Andalucía.
20. Ayudas del Fondo Social Europeo del Ministerio de 

Política Territorial.
21. Plan de Cooperación Municipal. Subvenciones para 

inversiones en Entidades Locales.
22. Subvenciones destinadas a la adquisición, construc-

ción reforma, reparación, conservación y equipamiento en 
centros de inmigrantes.

23. Subvenciones para el funcionamiento de servicios lo-
cales en materia de consumo. Subvenciones para inversiones 
locales en materia de consumo.

24. Subvenciones para el mantenimiento de las Agrupa-
ciones Locales de Voluntarios de Protección Civil registradas 
en la Consejería de Gobernación. Subvenciones para la im-
plantación y equipamiento de los Planes de Protección Civil, 
de ámbito local, homologados por la Comisión de Protección 
Civil de Andalucía.

25. Subvenciones para gastos corrientes derivados de la 
prestación de servicios obligatorios.

26. Estrategia de Turismo Sostenible en Andalucía.

27. Subvenciones en materia de turismo modalidad: Ac-
tuaciones integrales que fomenten el uso de las playas.

28. Subvenciones en materia de Infraestructuras Turísticas.
29. Subvenciones en materia de Infraestructuras y Equi-

pamientos Deportivos.
30. Subvenciones en materia de Fomento del Deporte 

Local.
31. Subvenciones en materia de Urbanismo Comercial.
32. Subvenciones en materia de Promoción de Eventos 

Comerciales. 
33. Programa de Incentivos a las Administraciones Loca-

les de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
34. Fondo Estatal de Inversión Local del Ministerio de Po-

lítica Territorial.
35. Programa de Transición al Empleo de la Junta de An-

dalucía.
36. Subvenciones en materia de actividades de Coopera-

ción Cultural.
37. Subvenciones para actividades de Interés Cultural. Fo-

mento y Promoción Cultural.
38. Subvenciones para la mejora de las bibliotecas pú-

blicas.
39. Subvenciones para proyectos de participación en salud.
40. Subvenciones para construcción, rehabilitación, re-

modelación y/o equipamiento de edificios de usos escénicos 
y/o musicales.

41. Subvenciones para archivos de Entidades Locales An-
daluzas.

42. Modernización de destinos turísticos maduros. FOMIT.
43. Convenio de Accesibilidad Universal. Fundación ONCE 

e IMSERSO.
44. Subvenciones a Ayuntamientos para la coordinación 

de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria His-
tórica.

45. Ayudas a la realización de actividades informativas, di-
vulgativas y de formación relacionadas con la Unión Europea.

46. Subvenciones a Escuelas de Música y Danza depen-
dientes de Entidades Locales.

47. Subvenciones para el fomento del uso de la bicicleta 
mediante la construcción de vías ciclistas.

48. Incentivos para la creación de Iniciativas emprende-
doras de trabajo autónomo.

49. Incentivos para la Consolidación y Modernización de 
iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo.

50. Incentivos a la contratación con carácter indefinido a 
favor de entidades empleadoras de hasta 250 personas tra-
bajadoras. Incentivos a las transformaciones tanto a tiempo 
completo como a tiempo parcial indefinido a favor de entida-
des empleadoras de hasta 250 personas trabajadoras.

Vélez-Málaga, 16 de noviembre de 2009.- La Presidenta, 
María Salomé Arroyo Sánchez. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, de bases para la selección 
de plazas de Oficiales de la Policía Local.

Asunto: Convocatoria y bases para la provisión de tres 
plazas de Oficiales de la Policía Local, mediante el sistema de 
promoción interna.

En la plantilla del personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se encuentran vacantes tres 
plazas de Oficial Policía Local, incluidas en la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente al año 2009 (BOP núm. 192, 
de fecha 6.10.2009), cuya cobertura se hace necesaria y ur-
gente.

Visto el certificado sobre existencia de consignación pre-
supuestaria de fecha 3 de noviembre de 2009, emitido por 
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el Sr. Interventor General, por la presente y en virtud de las 
atribuciones que, legal y reglamentariamente, tengo conferi-
das mediante Decreto de Delegación núm. 5552/2008, de 29 
de octubre de 2008, acuerdo aprobar las siguientes bases y 
efectuar la siguiente convocatoria con arreglo a las siguientes:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OFICIALES 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE VÉLEZ-MÁLAGA

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de pro-
moción interna y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de 3 plazas de Oficiales del Cuerpo de la 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local y que se encuentran incluidas en la 
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2009 (BOP número 
192, de 6.10.2009).

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con ca-
tegoría de Oficial, conforme determina el artículo 18 de la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía, se encuadran de acuerdo con la Dispo-
sición Transitoria 3.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, en el grupo C, subgrupo 
C-1.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA 
núm. 144, de 29 de julio de 2003), de ingreso promoción in-
terna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Loca; el Decreto 66/2008, de 26 de febrero 
por que se modifica el anterior; Orden de 22 de diciembre de 
2003 (BOJA número 2 de 5 de enero de 2004), por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
da las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, 
modificado por la Orden de 31 de marzo de 2008, y en lo no 
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y su modi-
ficación en la Ley 11/1999, de 21 de abril; la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado; Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local, el Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento general de Ingreso, Promoción interna, 
Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los Funcionarios de la Administración general de Junta de An-
dalucía y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as en este proceso selectivo, los/as 

aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día 
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Vélez Málaga, con la categoría de Policía y haber permanecido, 

como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 
de carrera en los Cuerpos de Policía Local, en la categoría 
inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos 
efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de 
segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuela de Policía de las 
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
Los aspirantes que deseen participar en esta convoca-

toria deberán presentar instancia, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria de las plazas en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento o 
en cualquiera de los lugares previstos en el art. 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Se presentarán, a ser 
posible, en el modelo que les será facilitado al efecto por este 
Ayuntamiento y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente.

A la solicitud se acompañará fotocopia del DNI, de la ti-
tulación exigida y la documentación justificativa de los méritos 
alegados, originales o debidamente compulsados, a valorar en 
la fase de concurso. No se tendrá en cuenta mérito alguno 
que no se acredite en ese momento.

5. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en el 
plazo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y 
excluidos, e indicando, en su caso, la causa de su exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial de la Provincia», se indicará el lugar en que serán ex-
puestas al público las listas certificadas completas de aspiran-
tes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

En la misma resolución se determinará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición 
del Tribunal Calificador.

Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones, 
el Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobadas la re-
lación definitiva de aspirantes admitidos que se expondrá en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en los de las 
respectivas Tenencias de Alcaldías. En ella se indicará nueva-
mente la fecha, lugar y hora de comienzo.

6. Órgano de Selección.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente 

forma:

- Presidente: Funcionario o experto designado por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta.

- Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

- Cuatro vocales designados por la Sra. Alcaldesa-Presi-
denta.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

No podrán formar parte del Órgano de Selección: el per-
sonal de elección política, funcionarios interinos y personal 
eventual.
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El Órgano de Selección podrá actuar válidamente cuando 
concurren el Presidente, el Secretario y dos vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente o Secreta-
rio se sustituirán conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 
25 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir y los aspirantes podrán promover recusación en los casos 
del art. 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y va-
loración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su 
colaboración con el órgano de decisión.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 102 y si-
guientes de la Ley 30/92.

Los miembros del Tribunal percibirán las dietas y asisten-
cias establecidas por la legislación vigente. Los asesores-es-
pecialistas y el personal administrativo que realicen sus fun-
ciones en el proceso selectivo serán retribuidos en la misma 
cuantía que los vocales del Tribunal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la 
tramitación y buen orden de la convocatoria.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
El orden de actuación de los opositores, para aquellos ejer-

cicios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará por 
orden alfabético a partir del primero de la letra «L» , de confor-
midad con la Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se hace 
público el resultado del sorteo por el que se determina el orden 
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 
convoquen y que se celebren durante el año.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluido quienes no comparezcan, 
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los as-
pirantes para que se acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y en los 
diferentes tablones de anuncios del Ayuntamiento, con doce 
horas al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata 
de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días há-
biles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá acordar que los ejercicios sean leídos por los aspirantes.

8. Proceso selectivo.
8.1. Fase de concurso:
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 

por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y di-
plomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, 
siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la 
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá ca-
rácter eliminatorio, ni podrá tener en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente 
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo 
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior es el incluido en la Orden de la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre de 2003 (BOJA 
número 2 de 5 de enero de 2004), por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, modificada 
por la Orden de 31 de marzo de 2008.

8.2. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que con-
sistirá en la contestación por escrito, de un cuestionario de 
preguntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribu-
nal para cada materia de las que figuren en el temario estable-
cido por la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 
2, de 5 de enero de 2004) para la categoría de Oficial; y la 
segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario indicado. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otro 
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.3. Curso de Capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

9. Lista de aprobados, presentación de documentos.
Una vez terminadas las fases correspondientes al con-

curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, 
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración o lugar de celebración de las pruebas, elevando al Sr. 
Alcalde propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.

Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del 
proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de 20 días hábiles, a partir de la publicación de la rela-
ción de aprobados, los documentos acreditativos de estar en 
posesión de los requisitos establecidos.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentasen la documentación, o del examen de las 
mismas se dedujera que carece de algunos de los requisitos se-
ñalados en la base tercera, no podrán ser nombrados alumnos 
para la realización del curso de capacitación, y quedarán anula-
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das sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10. Período de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la convocatoria, nombrará alumnos para 
la realización del curso de capacitación, a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes 
a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

La no incorporación al curso o el abandono del mismo 
sólo podrán excusarse por causas excepcionales e involunta-
rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por 
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. 
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con 
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono del curso, por causa 
que se considere justificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe emitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que, de no superarse, supondrá la pérdida de los derechos 
adquiridos en la fase anterior.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento 
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Órgano de Se-
lección, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día para su nombramiento como funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera 
en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar 
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que 
le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en las fases de con-
curso oposición, y curso de capacitación.

12. Recuso.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109. c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recursos de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

Vélez-Málaga, 23  de noviembre de 2009.- El Concejal De-
legado de Recursos Humanos, Fermín Domínguez Cabello. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Gerencia Municipal de Urba-
nismo, de bases para la selección de diversas plazas 
de funcionario de carrera.

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Alcal-
desa-Presidenta de Vélez-Málaga, Gerencia Municipal de Ur-
banismo.

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR, EN EL 
MARCO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, LA 
PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE DIVERSAS 
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE VÉLEZ-MÁLAGA, 
INCORPORADAS A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2001 Y 2004

BASES GENERALES

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en 

el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, 
como funcionario de carrera, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, de las plazas vacantes en la plantilla del personal 
funcionario de esta Gerencia Municipal de Urbanismo incor-
poradas a las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 
los años 2001 (BOE núm. 239, de fecha 5.10.2001) y 2004 
(BOE núm. 152, de fecha 24.6.2004); y en la denominación, 
turno, encuadre y Anexos específicos, que a continuación se 
relacionan:

Denominación: Escala de Administración General. Subescala 
Auxiliar. Auxiliar Administrativo.
Grupo: C2.
Núm. vacantes: Libre: 8. R. Discapacitados: 0.
Turno:
Anexo: 1.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de 
aplicación las bases de la presente convocatoria, y en lo no 
previsto en ellas, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público; la Ley 30/84, de 2 de agosto; 
la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 
18 de abril; R.D. 896/91, de 17 de junio; el R.D. 364/95, de 
10 de marzo; Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Junta de 
Andalucía; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y Ley 53/2003, 
de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados y 
normativa que la desarrolla.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen 
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos.
A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas, los aspirantes que se presenten por el sistema de 
turno libre deberán reunir los siguientes requisitos:


